
Manual de Cardiología práctica brinda información sencilla, útil y clara para el mejor cuidado de los pacientes con afec-
ciones cardíacas. Escrito por especialistas de reconocimiento nacional e internacional, casi todos ellos integrantes del equi-
po del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), este manual contribuye a organizar la gran cantidad de información 
disponible en libros, tratados, publicaciones periódicas y guías de práctica clínica.

Organizado en nueve secciones, que desarrollan capítulos por enfermedades, el manual ofrece la información con con-
ceptos concisos, tablas, algoritmos y más de 300 imágenes. Incluye aspectos técnicos de las intervenciones cardiovasculares, 
especialmente útiles por la novedad que representan: se describen detalladamente las técnicas de intervención por catéte-
res (en forma general, pero especialmente en el infarto), el implante percutáneo valvular (TAVI), el clip mitral, la preservación 
valvular en la insuficiencia aórtica, y el tratamiento quirúrgico de la endocarditis y de las complicaciones del infarto.

Manual de Cardiología práctica está dirigido a cardiólogos clínicos y médicos generalistas con interés en la especialidad, 
que estén en formación o que busquen actualizarse.

En su versión electrónica, Manual de Cardiología práctica tendrá actualizaciones anuales  
durante la vigencia de la presente edición.
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